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co. Entrevista de Adrián Maladesky, 29 de agosto de 
1995, pp. 58-62)

El fútbol y los intelectuales de izquierda (introducción 
a la antología Su majestad el fútbol, con selección de 
Eduardo Galeano, Montevideo, Bolsilibros Arca, 
1968)

Por Manolo y por el placer de jugar (Página/12, Buenos 
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